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actividad Expresiones de mi ser

Al terminar esta actividad yo podré:
Reconocer las dimensiones que conforman

mi ser integral

Expresiones de mi ser
En cada uno de los siguientes cuadros dibuja una acción que realices en tu hogar y se relacione 
con cada una de tus dimensiones como ser integral.

Mental

Espiritual

Emocional

Social

Física o biológica
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Para evaluar la actividad:
Marca con una  equis (X) en la alternativa de respuesta que consideres, según la pregunta.
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actividad Sana convivencia

Al terminar esta actividad yo podré:
Reconocer las normas de convivencia
escolar y participar en su construcción

y modificación.

Sana convivencia
¿Qué normas escolares te recuerdan cada una de las siguientes imágenes? Escribe tu 
respuesta al frente de cada una de ellas.
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Mi colegio:

Mi casa:

La calle:
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Para evaluar la actividad:
Marca con una  equis (X) en la alternativa de respuesta que consideres, según la pregunta.
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actividadDibujo mi cuerpo

Al terminar esta actividad yo podré:
Reconocer las partes del cuerpo 

humano y cómo cuidarlo.

Dibujo mi cuerpo
La Ronda Tacatá:

Yo muevo mi cabeza, tacatá, tacatá
Muevo mi brazo, tequeté, tequeté
Muevo el otro, tiquití, tiquití
Salto en el suelo, tocotó, tocotó
Me quedo quieto(a), tucutú, tucutú

¿Con cuál me identifico?

Colorea con verde los círculos de las imágenes que representan acciones que son buenas para 
tu cuerpo, y con color rojo las que son dañinas.

Respirar aire puro Comer mientras juego

Estar en lugares contaminadosDormir bien



15

Para evaluar la actividad:
Marca con una  equis (X) en la alternativa de respuesta que consideres, según la pregunta.
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actividad El cuidado de mi cuerpo

Al terminar esta actividad yo podré:
Identificar cada una de las partes que conforman mi 

cuerpo y las acciones que debo realizar para
su cuidado.

El cuidado de mi cuerpo
I. Marca con una equis (X) la respuesta que consideres correcta:

1. Algo perjudicial para mi cuerpo y que no debo hacer es:
 A___ Comer sin lavarme las manos.
 B___ Comer despacio.
 C___ Cepillarme los dientes.

2. Después de cada comida debo: 
 A___ Ir al baño.
 B___ Cepillarme los dientes.
 C___ Jugar en el parque.

3. Las partes del cuerpo son:  
 A___ Cabeza, tronco, huesos.
 B___ Intestino grueso, cabeza, órganos de los sentidos. 
 C___ Cabeza, tronco, extremidades.

4. Es conveniente para el cuidado de mi cuerpo:
 A___Introducir objetos en los oídos.
 B___Evitar ruidos fuertes.
 C___Ver televisión cerca de la pantalla.

II. Escribe tres medidas protectoras o preventivas que puedas realizar para cuidar tu 
cuerpo.
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Para evaluar la actividad:
Marca con una  equis (X) en la alternativa de respuesta que consideres, según la pregunta.
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actividadDiseño de mi colegio
o escuela

Al terminar esta actividad yo podré:
Reconocer las figuras geométricas que 

están en mi colegio o escuela.

Diseño de mi colegio o escuela
Completa el siguiente cuadro:

Relaciona cada una de las siguientes figuras con un lugar de tu colegio o escuela:
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Para evaluar la actividad:
Marca con una  equis (X) en la alternativa de respuesta que consideres, según la pregunta.
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actividad ¡Que fácil es
comunicarnos!

Al terminar esta actividad yo podré:
Reconocer la importancia de  escuchar

y respetar al interlocutor.

¡Que fácil es comunicarnos!
Observa y escribe el mensaje de cada expresión del lenguaje.

¿Qué día de la semana representa el siguiente jeroglífico?

T T T
T T

¿Qué te indica cada uno de los siguientes signos?
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vv
mno

y sabe hablar. c

.
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Para evaluar la actividad:
Marca con una  equis (X) en la alternativa de respuesta que consideres, según la pregunta.







Esta publicación se ha desarrollado en el marco del convenio firmado entre el Ministerio de la 
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